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Desciendes los precios mayoristas de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de esta leguminosa. 
 
De acuerdo con el informe, hoy miércoles, en la Central Mayorista de Villavicencio, CAV, 
el kilo de habichuela se consiguió a $1.167, es decir, un 26% menos, gracias a un mayor 
abastecimiento que llegó desde Fómeque, Fosca y Ubaque (Cundinamarca). De igual 
forma, en Popayán, el precio cayó un 22% y el kilo se comercializó a $1.050, debido a 
nuevos ciclos de producción en El Cerrito y Rozo (Valle del Cauca). Asimismo, en la 
Central de Abastos de Cartagena, Bazurto, se contó con un mayor volumen de carga 
procedente de Socorro, Girón y Piedecuesta (Santander), lo que provocó una reducción 
del 18% en las cotizaciones, y que el kilo se ofreciera a $2.025. 
 
Las verduras y hortalizas que también reportaron un descuento en sus cotizaciones 
fueron la cebolla cabezona blanca, el tomate, el chócolo mazorca y la remolacha. En 
Villavicencio, por ejemplo, el precio de la cebolla cabezona blanca bajó un 27% y se 
vendió a $1.300, por un aumento en la producción y en las actividades de recolecta en 
los cultivos de Chipaque, Ubaque, Cáqueza y Quetame (Cundinamarca). A su vez, en 
Sincelejo, los vendedores aseguraron que hubo un mayor rendimiento de las cosechas 
en el departamento de Cundinamarca, lo que ocasionó una reducción del 11%, y que el 
kilo se negociara a $1.600. 
 
En contraste, el pimentón, la cebolla junca y el frijol verde, reportaron una tendencia al 
alza en algunas de las centrales de acopio del país. En la ciudad de Barranquilla, por 
ejemplo, el kilo de frijol verde se entregó a $5.950, reflejando un aumento del 18%, con 
motivo de un menor ingreso de producto procedente de Facatativá (Cundinamarca). 
Comportamiento similar se presentó en Popayán, en donde el ascenso fue del 13%, el 
kilo se vendió a $1.590. 
 
En cuanto a la zanahoria, su precio subió un 20% en Santa Marta, pero disminuyó un 
18% en Sincelejo. En la capital del Magdalena por ejemplo, donde el kilo se comercializó 
a $2.250, el alza se debió a las menores recolecciones en el altiplano Cundiboyacense. 
En cambio, en Sincelejo, el descenso se relacionó con la salida de nuevas cosechas en 
el departamento de Antioquia. El kilo se encontró a $2.000. 
 



 

 

 

 
 
Menor abastecimiento de maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas de esta fruta reportaron 
un incremento del 19% en el mercado de Popayán, considerando la finalización de 
algunos ciclos de producción en la región de Patía (Cauca). El kilo se consiguió a 
$2.467. Asimismo, en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio por kilo 
aumentó un 15% y se vendió a $1.500, debido a una reducción de la oferta procedente 
de Dabeiba (Antioquia). Esta característica también se observó en el mercado de Santa 
Marta, en donde los vendedores afirmaron que hubo un aumento de la demanda para 
este producto que llega desde Lebrija (Santander). Esta situación ocasionó un alza del 
13% y que el kilo se vendiera a $2.700. 
 
También subió el precio del limón común. En Villavicencio, por ejemplo, reportó un 
incremento del 15%, lo que significó que el kilo se encontró a $1.095, a raíz de una 
menor disponibilidad de esta variedad de cítrico que se cultiva en los municipios de 
Lejanías, El Dorado, Acacias (Meta) y Guayabetal (Cundinamarca). Al mismo tiempo, en 
la ciudad de Barranquilla, el kilo se vendió a $978, lo que indicó un alza del 11%, pues 
se registró un menor volumen de carga que ingresó al mercado originario de Ciénaga 
(Magdalena). 
 
En cambio, para esta jornada bajaron las cotizaciones del banano, la guayaba, la 
naranja y la papaya Maradol. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, el precio del 
banano cayó un 15%, y el kilo se comercializó a $500, como resultado de una lenta 
rotación para esta fruta que se recibe desde la zona bananera en el departamento del 
Magdalena. De igual manera, el valor comercial de la naranja disminuyó un 13% en 
Pereira, ya que según los comerciantes, se destacó su ingreso desde la zona productora 
de Viterbo (Caldas). El kilo se transó a $650. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Continúa el alza en los precios de la papa criolla  
 
De acuerdo con el SIPSA, las principales centrales mayoristas del país reportaron un 
ascenso, por segundo día consecutivo, en las cotizaciones de la papa criolla.  
 
Por ejemplo, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos, el kilo de este tipo de 
papa se ofreció a $2.000, un 25% más, ya que los fenómenos climáticos han dificultado 
las labores de recolección en los cultivos del altiplano Cundiboyacense. De igual forma, 
con un 15% más en sus precios, el kilo de este tubérculo se entregó a $946, en el 
mercado de Popayán, frente a un menor volumen de cosechas en las zonas productoras 
de Totoró (Cauca). Asimismo, en la Central de Abastos de Villavicencio, CAV, esta 
conducta estuvo asociada a una reducción en el volumen de carga procedente de los 
municipios de Ubaque, Chipaque Quetame y Cáqueza (Cundinamarca). Allí el kilo se 
comercializó a $1.675, indicando un alza del 12% en los precios. 
 
No obstante, el precio del plátano hartón verde, mostró una tendencia a la baja del 17% 
en Valledupar, en donde el kilo se consiguió a $859, gracias a una expansión de la 
oferta proveniente de las zonas de cultivo ubicadas en Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba), así como desde Armenia (Quindío). Igualmente, en Mercasa, en la ciudad de 
Pereira, este comportamiento estuvo determinado por una mayor disponibilidad de este 
alimento que ingresa desde algunos de los cultivos de la región. De acuerdo a lo 
anterior, el precio bajó un 10% y el kilo se entregó a $600. 
 
Por último, el precio de la arracacha disminuyó un 11% en la Central Mayorista de 
Antioquia, en Medellín, ya que se afianzó el ingreso de esta variedad de raíz procedente 
desde las zonas de cultivo ubicadas en los municipios de San Vicente de Ferrer y 
Marinilla (Antioquia). En esta parte del país, el kilo se negoció a $667. 


